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EL CONDUCTISMO SOCIAL:

UN FUNDAMENTO DE LA MODIFICACION

DEL COMPORTAMIENTO

ARTHUR W. STAATS·
University of Hawaii

Begínning in the earIy 1950's the approach now called social behaviorism

began making contributions to the development of behaviorism and be-

havior modification. Included in these contributions of social behaviorism

were the first behavior analysis and the statement of behavior principIes

and procedures, the development of the token reinforcer system, the

concept of behavioral analysís as a general method and the presentation

of a large number of behavior analyses later used in behavior modification

studíes, the concept of behavíoral assessment, and the first behavioral

abnormal psychology. These past contributíons are described as an in-

troduction to the hypothesis that contemporary social behaviorism in its

elaborated form provides a basis for future developments of behaviorism

and behavior modification. In particular the prínciples, concepts, methods,

and analyses involved in the following four areas are outlined, (1) the

behavioral .interactíon conception; (2) the tripartite personality repertoire

conceptíon (with the analyses and research on the emotíonal-motívational,
the language-cognítíve, and instrumental personality systems); (3) the

social behavioristíc theory of abnormal behavior; and (4) me social be-

havioristic conception of behavioral assessment. Each area is seen as a

future focus of development of the behavioral movement-ín fact elabora-

tíons of these elements have already begun-and some of the reseach and

theory projectíons involved are outlined, Finally, social behaviorism is

seen to províde a basis for rapprochement with central aspects of tra-

ditional psychology .

• Dirección: Department of Psychology, University of Hawaii at Manoa,

2430 Campus Road, Honolulu, Hawaii 96882 USA
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Podemos considerar los descubrimientos relacionados con el con-
dicionamiento clásico, por parte de Iván Pavlov, y los principios
del refuerzo de Edward Thorndike, lo mismo que los principios
formulados por John Watson, como el marco de referencia para la
primera generación del conductismo. Una gran cantidad de traba-
jos importantes ha sido inspirada por este marco de referencia con-
ceptual, y es el fundamento para los conductistas que siguieron de
ahí en adelante.

En la segunda generación de desarrollo del conductismo hubo-
un marcado progreso en la sistematización de los principios del con-
dicionamiento y en su conversión en teorías generales. Hombres.
como Edward Tolman, Clark Hull y B. F. Skínner elaboraron el
marco de referencia en forma tal que se llevó a cabo una gran can-
tidad de trabajo adicional. En opinión del presente autor, el esta-
blecimiento de los principios del condicionamiento, y de las teorías
del aprendizaje de la primera y segunda generación de conductis-
tas, se considerará algún día como un importante logro científico.

Fue en este marco de referencia general, de la primera y segun-
da generación de las teorías del aprendizaje, que el presente autor
comenzó su trabajo a comienzosde la década de 1950.Sin embargo"
este era un marco de referencia muy pobre en esa época, en térmi-
nos de la comprensión o el manejo del comportamiento humano y

de los problemas de dicho comportamiento. Todos los conductistas.
sugirieron que los principios del condicionamiento se aplicaban a
la conducta humana. Y hubo análisis de partes de dicha conducta.
Por ejemplo, Watson (1930) sugirió que el lenguaje se aprendía;
como indica la siguiente cita: "Después de que las palabras res-
puesta se han establecido parcialmente, comienzan a formarse hábi-
tos de frases y sentencias. Naturalmente, no se detiene tampoco el
condicionamiento de las palabras aisladas. Todos los tipos de hábi-
tos, los de la palabra, de la frase y de la sentencia, se desarrollan
simultáneamente" (p. 228). Muy pronto Thorndike comenzó a apli-
car los principios del condicionamiento a problemas prácticos en
la educación (véase por ejemplo, 1922). y Watson y Rayner, (1920)
se interesaron en el condicionamiento emocional yen el aprendizaje
de temores por medio del condicionamiento.

Estos intereses en el conductismo los continuó la segunda ge-
neración. Por ejemplo, con base en la teoría del aprendizaje de
Hull, Dollard y Miller (1950) intentaron combinar los principios
del psicoanálisis y los principios del aprendizaje para estudiar los
problemas del comportamiento humano. Skinner hizo avanzar las.
ideas de Thorndike sobre psicología educacional al inventar la má-
quina de enseñar y el aprendizaje programado (Skínner, 1958). y
hubo varios análisis del lenguaje como aprendido (Mowrer, 1954,.
1960; Osgood, 1953; Skinner, 1957; Staats, 1956, 1961). Pero a me-
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diados de la década del 50 (1) no había análisis comportamentales dé-
problemas de comportamiento con base en principios de condicio-
namiento directos (2), el método del análisis comportamental no se
había presentado (3), los comienzos de la modificación de conducta
-el refuerzo de los comportamientos deseables y la extinción de
los indeseables- no se habían presentado (4), no había una psicolo-
gía comportamental de la conducta anormal (5), no había concepto
de clasificación comportamental (6) no había sistemas de refuerzo
POSmedio de fichas, etc.

El conductismo social en sus comienzos proporcionó un funda-
mento para muchos de estos desarrollos, y es pertinente que nos
detengamos un momento para describir algunos de esos desarrollos;

DESARROLLOS DEL CONDUCTISMO TEMPRANO

PARA LA MODIFICACION DEL COMPQRTAMIENTO

Principios y Método« de la Modificaáón del Comportamiento

A mediados de la década de 1950 los métodos del condiciona-
miento operante y del análisis experimental del comportamiento se
aplicaron a sujetos anormales. Esto involucró el uso directo de la
metodología operante. Por ejemplo Lindsley (1956) estudió los pro-
gramas de refuerzo con pacientes psicóticos en una situación en la
cual se reforzaba una respuesta motora simple. Bijou (1955) hizo
10 mismo con niños retardados. Estas demostraciones fueron impar.
tantes porque indicaron que la gente con conductas anormales pa-
recía funcionar de acuerdo a los principios del condicionamiento.
Sin embargo no se hicieron análisis de las conductas anormales ni
se trataron o modificaron dichas conductas en forma alguna. Los
estudios se restringuieron a la cámara operante y no se relaciona-
ron con el conocimiento clínico de la conducta anormal.

La experiencia del presente autor, sin embargo, incluía entre-
namiento de internado durante el cual observó el comportamiento-
de los pacientes, lo mismo que la forma como los profesionales tra-
taban las conductas anormales. Esta experiencia e interés en la con-
ducta anormal, junto con los conocimientos acerca de los principios
del condicionamiento llevaron a más observaciones naturalistas, las
cuales indicaron que los profesionales no trataban las conductas.
Je los pacientes en forma que estuvieran de acuerdo con e! análisis
eonductual del autor. Como los profesionales de orientación psico-
dinamica estaban interesados en las motivaciones v conflictos sub-
yacentes, y como pensaban que esos procesos subyacentes se revela-
ban en las conductas anormales de los pacientes, se interesaban en
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dichas conductas anormales. Esto quería decir que le prestaban
atención a las conductas anormales y tendían a ignorar las norma-
les. Como no estaban interesados en el comportamiento normal co-
mo tal, trataban al paciente en una forma que aumentaba su con-
ducta anormal debido a que la estaban reforzando.

Finalmente apareció un caso en la literatura (Laffal, Lenkoshi
y Ameen, 1956) que el presente autor pudo analizar en estos tér-
minos (Staats, 1957). El paciente era un equizofrénico y su com-
portamiento anormal incluía "lenguaje opuesto", o sea en decir
10 contrario de 10 que era apropiado. El análisis mostró que los
médicos que trataban al paciente en realidad le reforzaban el len-
guaje opuesto, en varias formas debido a que estaban interesados
en el síntoma del paciente.

El análisis comportamental del autor, por el contrario, trató el
síntoma del paciente como un tipo importante de conducta. Para
<¡ue su comportamiento verbal fuera normal y adaptivo se le tenía
que responder normalmente. Los médicos, no obstante como un
ejemplo, habían reforzado que el paciente dijera no en lugar de sí,
al ofrecerle un cigarrillo, porque le daban el cigarrillo. Esto era ina-
propiado, como indica la siguiente cita:

Dar el cigarrillo ante la respuesta "No" es un re-
fuerzo y se espera que fortalezca esa respuesta, o sea que
aumente la probabilidad de que el paciente diga nueva-
mente "N o" en las mismas situaciones. .. Refuerzos como
estos (refuerzos sociales y materiales para la conducta
anormal), sin la admonición (castigo) concomitante, es
poco probable que ocurran en el ambiente social normal
de la persona.

Ciertas implicaciones se derivan de esta interpreta-
ción. Si el lenguaje opuesto se mantiene por medio del
refuerzo positivo, la falta de tal refuerzo debe llevar a
la extinción de dicha conducta. Por ejemplo, no darle el
cigarrillo debe debilitar la fuerza del lenguaje opuesto,
y darle el cigarrillo por el lenguaje correcto debe forta-
lecer este tipo de respuesta (Staats, 1957, págs. 268-269.

Este fue el primer análisis conductual en términos de los prin-
cípios del refuerzo, de la modificación del comportamiento. El aná-
lisis involucró la sugerencia de usar los principios del refuerzo en
la situación natural, tratando los problemas del comportamiento
.anormal, en lugar de estudiar los principios del condicionamiento
en pacientes, utilizando respuestas simples, en aparatos operantes,
sino tratando los comportamientos anormales. Más aún, el análi-
sis criticó el enfoque psicodinámico en términos de los principios
.del refuerzo en una forma que no se había hecho antes. El aná-



EL CONDUCTISMO SOCIAL 13

lisis del comportamiento anormal de esta manera presentó procedi-
mientos de tratamiento que involucraban el refuerzo. lo cual también
era nuevo. El conductismo social dijo que el comportamiento normal,
deseable. podía aumentar en frecuencia si se reforzaba. y que el com-
portamiento anormal podía disminuirse por medio de la extinción.
Estos se convirtieron al comienzo en los principios fundamentales
de la modificación de conducta. Se sugirió también que la eviden-
cia naturalista de la clínica podía emplearse para validar el análisis
comportamental. Esto se oponía al punto de vista académico-expe-
rimen tal que era mantenido con gran energía en esa época. y que
aún mantienen muchos psicólogos.

Además de este primer análisis de la modificación del compor-
tamiento. el presente autor también se dedicó a intentar modificar
problemas de conducta en una situación naturalista. Uno de los
amigos más cercanos del autor. Jack Michael, lo asistió en estos
casos y recibió información acerca de los análisis comportamentales.
y de los conceptos y principios de modificación de conducta que el
autor estaba desarrollado. Con base en ellos Michael y un alumno
suyo, Teodoro AyIlon, llevaron a cabo los primeros estudios for-
males de modificación de conducta en un hospital del Canadá (AyIlon
y Michael, 1959). Estos estudios demostraron claramente el análisis
precedente, que los profesionales estaban reforzando la conducta
anormal y que el problema de comportamiento podía ser modifica-
do en la forma como se había sugerido en el caso del lenguaje opues-
to. Este marco de referencia proporcionó el ímpetu para llevar a
cabo una gran cantidad de estudios de modificación de comporta-
miento.

El presente autor continuó sus estudios naturalistas de modifi-
cación del comportamiento, muchos de ellos con sus propios hijos,
algunos de ellos en proyectos formales de investigación, y otros a
nivel teórico. utilizando descripciones comportamentales previas de
comportamiento anormal que existían en la literatura de la psico-
logía clínica tradicional. Aunque el enfoque del condicionamiento
operante generalmente ha funcionado solamente dentro de sus pro-
pios principios y métodos. una de las principales características del
conductismo social es que ha usado varias fuentes de conocimiento.
pero sujetando ese conocimiento a un análisis comportamental. En
el libro del presente autor publicado a comienzos de la década del
60 (Staats, 1963). se incluyeron muchos de estos análisis conductua-
les de problemas para el entrenamiento en el sanitario. de métodos
de entrenamiento a usar el sanitario, de problemas para comer, pro-
blemas de llano, problemas de conducta dependiente. problemas
para controlar el comportamiento del niño, y así sucesivamente. Esos
análisis conductuales estuvieron más adelante respaldados y elabora-
dos por estudios de modificación de comportamiento. Un capítulo
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sobre psicología educacional introdujo el enfoque de modificación
de conducta en esa área, lo mismo que análisis comportamentales
específicos que fueron el fundamento de posteriores trabajos de mo-
dificación de conducta. Y un capítulo sobre problemas de conducta
y su tratamiento presentó una serie de análisis conductuales que
dieron ímpetu a los desarrollos de la modificación del comporta-
miento, lo mismo que a otros desarrollos que vamos a mencionar.

Sistemas de Reriuerzo por Medio de Fichas (Economías de Fichas)

Después de haberse asegurado en demostraciones informales de
modificación de comportamiento, que los principios del refuerzo se
aplicaban al comportamiento humano en situaciones naturales, y

después de demostrar la aplicabilidad del refuerzo (Staats, 1957 b),
Y de los principios del condicionamiento clásico (Staats y Staats,
1957 a, 1958) al comportamiento humano en una serie de estudios
formales, le pareció al presente autor que era necesario trabajar
con conductas complejas. Las primeras aplicaciones de modificación
de comportamiento habían involucrado conductas simples que podían
cambiarse en períodos breves de tiempo por medio de refuerzos socia-
les como la atención (véase también AyIlon y Michael, 1959). Pero
muchas conductas humanas son complejas y requieren largos pe-
ríodos para su adquisición -como aprender a leer, adquirir el len-
guaje, etc.-. Habiendo trabajado con niños que tenían dificultades
en el aprendizaje cuando era estudiante, el autor sabía que un pro-
blema muy importante consistía en mantener la atención del niño
-y las conductas de trabajo. Por ejemplo, la adquisición de la lectura
presenta una tarea que es de largo término, ardua, repetitiva y
aburrida. Los problemas de lectura involucran el problema de mo-
tivación, del refuerzo. La solución del autor a este problema con-
sistió en introducir el sistema de refuerzo por medio de fichas en
1958. En este primer estudio que llevó a cabo el autor, se usaron
discos plásticos como fichas. Los niños, que tenían dificultades para
aprender a leer, seleccionaron artículos por los cuales querían tra-
bajar, tales como un juguete o una prenda de vestir. Luego reci-
bieron fichas según el número y la calidad de sus respuestas de
lectura hechas, usando un conjunto de materiales que entrenaban
a los niños en primer lugar a leer las palabras, luego estas en frases
-y más tarde en parágrafos. Cuando habían ganado suficientes fichas,
recibían la cosa que habían elegido. El éxito del sistema de refuer-
zo por medio de fichas para tratar tales casos de dificultades en el
aprendizaje se le comunicó a Jack Michae1, y este y Lee Meyerson
comenzaron a utilizarlo con retardados mentales. El presente autor
desarrolló un sistema de reforzamiento por medio de fichas para
usarse con niños muy pequeños y publicó una serie de estudios de
modificación de comportamiento del aprendizaje de lectura en ni-
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ños de cuatro años (Staats, Finley, Minke y Wolf, 1964; Staats,
Minke, Finley, Wolf y Brooks, 1964; Staats, Staats, Schutz y Wolf,
1962), y también en casos de dificultades en el aprendizaje (Staats
y Butterfield, 1965; Staats, Minke, Goodwin, y Landeen, 1967). Más
aún, el presente autor indicó que los métodos de refuerzo por me-
<dio de fichas tenían aplicabilidad general, tal como escribió en
1962 en un manuscrito en el estado de pre-publicación:

Estos desarrollos pueden extenderse al estudio de
muchos tipos de adquisiciones de conductas significati-
vas, v, g. el aprendizaje del idioma, de la aritmética, etc.,
y a varias poblaciones especiales, por ejemplo los niños
sordos, mudos, retardados' mentales, etc. Gran cantidad
de investigación operante con seres humanos ha tendido
a tomar en cuenta solo respuestas simples, como dar la
vuelta a una manija, presionar un botón, y a estímulos
de control simples. La presente metodología parecería
útil en el estudio de la adquisición de respuestas como
plejas de mayor significación para el ajuste humano. Es-
to podría también involucrar trabajos con objetivos re-
mediales, v. g. problemas remediales de lectura, entre-
namiento de niños autistas, problemas generales de en-
trenamiento en niños que resultan de "motivación" de-
ficiente (Staats, Finley, Minke y Wolf, 1964, págs. 146-147.

Esta fue la concepción del análisis comportamental que el pre-
.sente autor estaba promulgando a comienzos de la década del 60.
Proporcionó una base para la amplia aplicación de los métodos de
la modificación del comportamiento, y fue la primera en hacerlo.
Montrose Wolf -que era entonces un asistente de investigación en
·este trabajo del presente autor, que luego fue el fundador del
[oumal 01 Applied Behauior Analysis- comenzó sus trabajos pio-
neros en la Universidad de Washington con problemas infantiles
usando este marco de referencia conceptual y metodológico (véase
Wolf, Rísely y Mees, 1964). Wolf tuvo también un lugar instrumen-
"tal en la adopción que hizo Bijou del sistema de refuerzo por
fichas, del presente autor en su trabajo con retardados, tal como ha
.indícado el mismo Bijou (véase Bijou, Bimbrauer, Kidder y Tague,
1967, pág. 316). Una comunicación posterior del presente autor a
Ayllon acerca de las ventajas del sistema de refuerzo con fichas le
llevó a adoptar las aplicaciones de la economía de fichas a las po-
blaciones psiquiátricas, como hicieron Ayllon y Azrin (1968) y más
tarde Atthowe y Krasner (1968).

Análisis Comportamental

Así, al finalizar la década del 50 y comenzar la del 60, los
.análisis comportamentales de los problemas del comportamiento hu-



16 STAATS

mano, y los procedimientos para tratar tales problemas, comenzaron
a acumularse en lo q~e fue el comienzo del movimiento de modifi-
cación de la conducta. Sin embargo, no hubo una declaración del
método general de análisis comportamental hasta 1963. Las afirma-
ciones metodológicas en el conductismo operante se dirigían hacia
el análisis experimental en situaciones de laboratorio, más que al
análisis de los problemas del comportamiento humano en la situa-
ción natural. La primera declaración del análisis comportamental
como método se hizo en la primera presentación general del enfo-
que del conductismo social, por parte del presente autor (Staats,
1963). La siguiente cita ejemplifica la metodología que se sugirió,
basada en los desarrollos descritos antes. .

A nális,'s eomportamental
En algunos casos, la conducta que nos interesa puede

estar pobremente especificada en las observaciones natu-
ralistas llevadas a cabo previamente. Esto podría ocurrir
debido a que la conducta en cuestión es muy sutil o com-
pleja. Antes de que la investigación pueda comenzar 3
establecer las relaciones entre los eventos determinantes
y el comportamiento, se requieren observaciones siste-
máticas.

Por ejemplo, en una discusión de los problemas de
la rehabilitación, Meyerson, Michael, Mowrer, Osgood y
Staats (1963) recomendaron que a los psicólogos entre-
nados en los principios del aprendizaje y en los métodos
experimentales se les diera la oportunidad de pasar su-
ficiente tiempo en las instituciones de rehabilitación. Ellos
podrían entonces dedicarse a aplicar los principios del
aprendizaje a: tajes problemas. Podría sugerirse además
que con el fin de enfocar varios problemas de comporta-
miento, el comportamiento involucrado debería primero
ser observado cuidadosamente; luego podrían buscarse los
determinantes, y comenzar a traer la conducta bajo control
experimental.

En otros casos, el análisis comportamental podría ser
de naturaleza más "teórica". Cuando la conducta de in-
terés es más explícita y ya se ha descrito, al menos a
nivel natural, pero hay incertidumbre acerca de sus de-
terminantes, el primer paso puede ser considerar la con-
ducta en términos de los principios del aprendizaje en
forma tal que se puedan sugerir algunas posibles varia-
bles determinantes... cómo se desarrolla ese comporta-
miento, y cuáles son los estímulos de control, los reforza-
dores, y así sucesivamente (Staats, 1963, págs. 459-460).
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Esta declaración sobre el método del análisis comportamental
fue elaborada en un artículo del autor, de 1964 (Staats, 1964) que
igualmente presentó aspectos de investigación del método. El mé-
todo de análisis comportamental en la situación natural, con el
objetivo de tratar problemas importantes, se volvió más tarde algo-
básico para la modificación de conducta y para el análisis conduc-
tual aplicado en general.

La Taxonomía Comportamental de la Conducta Anormal

Además de los intereses del autor en los análisis comporta-
mentales de los comportamientos anormales (Staats, 1957), y de la
utilización temprana de estos análisis en la modificación del como
portamiento (véase Staats, 1957, p. 9), hubo varias declaraciones
orientadas comportalmente acerca del comportamiento anormal. Por
ejemplo, varias personas afirmaron que la conducta anormal era
aprendida (v. g. Dollard y Miller, 1950). Eysenck estipuló más.
todavía este punto de vista sugiriendo que el comportamiento anor-
mal podía involucrar deficiencias en las conductas adaptativas, o
demasiadas reacciones condicionadas que fueran desadaptativas. Sin
embargo, no hubo una taxonomía general de la conducta anormal,
hasta que el autor diseñó una en su descripción del conductísmo
social en 1963 (Staats, 1963).

La taxonomía del comportamiento anormal que tenía el con-
ductismo social de 1963 consistía en lo siguiente: 1) déficits con-
ductuales, 2) comportamiento inapropiado, 3) conducta inapropiada
que resulta del déficits comportamental, 4) control de estímulos in-
adecuados o inapropiados, y 5) sistemas de refuerzo inadecuados o
inapropiados. De importancia central en este esquema de la psico-
logía anormal comportalmental fue un análisis conductual de varios.
ejemplos de déficits comportamentales en varias categorías de la
conducta anormal, como aquellos de la esquizofrenia simple, del
autismo, del retardo, y así sucesivamente. Bajo la categoría de con-
ducta inapropiada, se hicieron análisis comportamentales de varias-
clases, tales como las conductas bizarras de los psicóticos y de los-
niños autistas, lo mismo que de síntomas de las neurosis, como en
el caso de las compulsiones. Se indicó que cuando no se habían
aprendido las conductas normales (en los déficits conductuales), se
daban las condiciones para aprender o presentar los comportamien-
tos inapropiados. Los nuevos principios del control de estímulos.
apropiados o inapropiado se centraron en el hecho de que la con-
ducta misma podía no ser anormal, pero que la anormalidad podía-
involucrar el hecho de que la conducta se diera en situaciones de
estímulo indeseables. Se discutieron las fobias en este contexto, co-
mo también las enfermedades psicosomáticas y la enuresis. Los.
principios se aplicaron al condicionamiento instrumental también,
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lo mismo que al deficiente control de estímulos que está involucra-
do en ciertos tipos de conducta criminal, lo mismo que en la con-
ducta psicopática en general.

Finalmente, la taxonomía utilizaba un concepto central que
fue primero introducido en la descripción del conductismo social
de 1963: el sistema de reforzadores que hoy se llama sistema emo-
tivo-motivacional (Staats, 1968, a). Debe recordarse que la disemi-
nación de los principios del refuerzo para usarse en modificación
de conducta era algo que estaba apenas comenzando. La tecnología
de los sistemas de refuerzo con fichas había sido introducido dentro
del conductismo social, y estaba empezando a ser empleado en las
economías de fichas también en ese momento. Pero el nuevo con-
cepto de sistema reforzador se refería al individuo, no a la aplica-
ción de estímulos reforzan tes sobre el individuo. Como indicaremos,
y como se desarrolló más explícitamente en trabajos posteriores so-
bre el conductismo social, el concepto de sistema reforzador era un
concepto de la personalidad. Se dijo que el sistema reforzador de un
individuo constaba de los varios estímulos que tenían para él una
función reforzante. Se dijo que tales estímulos evocarían respuestas
emocionales en el individuo y que servirían también para producir
conductas de acercamiento si eran positivos, o conducta de evita-
ción si eran negativos. Los principios del refuerzo se extendieron por
lo tanto en dos direcciones. Debido a que muchos de estos estímu-
los eran aprendidos, había grandes diferencias individuales en los
sistemas de diferentes personas. Más aún, estas diferencias dictaban
cómo se comportarían las personas en muchas situaciones. En el
contexto de la conducta anormal, si el inviduo tenía un sistema
de refuerzo inadecuado o inapropiado, entonces su comportamiento
sería inadecuado o inapropiado. Se hicieron análisis conductuales
de la neurastenia, la esquizofrenia y las desviaciones sexuales, en
términos de este concepto de sistema reforzan te.

Esta taxonomía conductual del comportamiento anormal se
ligó con los métodos comportamentales de tratamiento, y esto cons-
tituyó la primera sugerencia de que una psicología anormal compor·
tamental podía ser la base de los tratamientos de modificación de
conducta. Esto es, la psicología anormal indicaba que comporta-
mientos anormales de naturaleza diversa podían ser analizados en
términos de los conceptos conductuales implicados. Más aún, como
los principios de la taxonomía eran principios comportamentales, su
análisis conductual sugería métodos conductuales para el tratamien-
to de déficits, inadecuaciones, defectos en el control de estímulos,
defectos en el sistema de refuerzos y así sucesivamente. La siguiente
es una cita de esta descripción, publicada en 1963.

Como los anteriores capítulos han intentado demos-
trar, los ajustes a la vida en nuestra sociedad exigen con-
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ductas extremadamente complejas. El individuo debe ad-
quirir los comportamientos lingüísticos apropiados, adqui-
rir complicadas conductas sociales, habilidades de trabajo
y demás, con el fin de ganar los reforzadores que existen
en nuestra sociedad. Más aún, estas conductas deben estar
bajo control de estímulos complejos, y las consecuencias
de tales comportamientos deben tener valor de refuerzo
ya adquirido para la persona, si su conducta de ajuste
ha de adquirirse y mantenerse. En caso contrario, los
comportamientos que compiten con ellos y que tal vez
son inapropiados, pueden reemplazar a los comportamien-
tos de ajuste.

Como se ha sugerido, un análisis de la conducta hu-
mana compleja en términos de los principios del apren-
dizaje nos lleva directamente a considerar las dificultades
comportamentales como explicables y manipulables por
medio de la aplicación de las leyes y procedimientos del
aprendizaje. Como indican los anteriores ejemplos, ne-
cesariamente breves (que eran los pocos estudios de mo-
dificación de comportamiento existentes en ese momen-
to, que se habían presentado como muestra en la terapia
del comportamiento), este enfoque del tratamiento gana
respaldo del éxito que ha obtenido hasta ahora (Staats,
1963, pp. 506-507).

Ese libro, por lo tanto, fue el primero en presentar análisis
eonductuales de una gran cantidad de comportamientos anormales
que forman parte de la psicología anormal, indicando que las con-
ductas anormales pueden tratarse usando los métodos de la terapia
del comportamiento y del refuerzo. Esta descripción por lo tanto,
dio la base para los libros posteriores de modificación del compor-
tamiento y para los enfoques de la psicología anormal, como se
indicará. .

El Concepto de Clasificación Comportamental

Se piensa frecuentemente que la base de la clasificación o
-evaluación comportamental está en el conductismo operante. Sin
embargo, este no dio la razón para el desarrollo de la evaluación
eomportamental. Aún más, el conductismo operante asumió la po-
sición de que el comportamiento no podía evaluarse o clasificarse
empleando medidas de conducta que no fueran las que involucra-
ban aparatos operantes y medidas de la conducta, como se observa
en la siguiente cita de Skinner en la cual critica las medidas de
comportamiento diferentes de la tasa de respuesta.
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En lugar de observar el comportamiento, el experi-
mentador registra y estudia una afirmación del sujeto de
lo que él haría en ciertas circunstancias, o su estimación
de sus probabilidades de éxito, o su impresión de un
conjunto de contingencias de refuerzo, o su evaluación
de la magnitud de las variables actuantes. La observación
del comportamiento no puede rodearse en esta forma,
porque un sujeto no puede describir correctamente la pro-
babilidad de que vaya a responder ni las variables que
afectan dicha probabilidad. Si pudiera, podría trazar un
registro acumulativo que fuera apropiado a un cierto
conjunto de circunstancias, pero esto parece ser algo-
imposible (Skinner, 1969, pp. 77-78).

La principal experiencia de Skinner en el estudio del com-
portamiento fue en el laboratorio animal, usando el aparato de
condicionamiento operante, y por lo tanto las preguntas sobre la
medición en el conductismo operante se refieren a dicha situación.
Sin embargo, la mayor parte de la conducta humana real no puede
considerarse en términos de una respuesta condicionada operante-
mente, tal como se mide en un registro acumulativo. Sin embargo
este marco de referencia conceptual del conductismo operante fue
lo que este enfoque tuvo que ofrecer a la medición de la conducta
humana. Así, Lindsley (1956) intentó diagnosticar la psicosis colo-
cando los pacientes en cámaras de condicionamiento operante, to-
mando registros acumulativos de una respuesta motora simple en
condiciones de refuerzo intermitente. Este marco de referencia tamo
bién dio origen a otras afirmaciones generales, que los instrumentos
psicológicos tradicionales de medición deberían descartarse en favor
de los procedimientos directos del refuerzo en situación operante
(Patterson, 1967), y que los instrumentos de test deben analizar las
mismas conductas como las que estamos interesados en predecir
(Mischel, 1972). Kanfer y Phillips (1970) en forma similar dicen
que "la evaluación comportamental del futuro es probable que de-
penda de la elaboración y extensión de los análogos del laboratorio.
o de técnicas de muestreo de respuestas" (p. 518).

Ahora bien, una teoría general de la conducta humana debe
involucrar una conceptualización que dé una base para la medición
o para la observación sistemática de varias clases, con el fin de
entender y tratar con las características del comportamiento humano
tal como ocurre en forma natural, y no solo con respuestas simples.
El conductismo social se ha presentado a lo largo de los años como-
una teoría general de la conducta humana. Como tal incluye una
concepción de la evaluación comportamental desde el mismo co-
mienzo. Una afirmación de este interés, escrita por el autor en 1959,
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indica que nos interesaba incorporar los conocimientos del área de la
medición psicológica en el enfoque conductista,

Los resultados sugieren que el comportamiento hu-
mano complejo, que denominamos personalidad, puede
desarrollarse con base en los principios del (refuerzo) ...
Es razonable considerar que una historia vital .de refuerzo
por la responsividad social culmine en una persona so-
cialmente responsiva. Además, la historia de refuerzo para
las afirmaciones relacionadas con uno mismo deben tam-
bién afectar la conducta de un individuo que aceptamos
como su índice de "auto-concepto .....

Los individuos se comportan en formas caracterís-
ticas en muchas situaciones diferentes. Estas formas ca-
racterísticas de comportarse se dice comúnmente que
reflejan rasgos subyacentes de personalidad. Se han cons-
truído tests para medir tales rasgos... Se sugiere que
tales rasgos de personalidad que se han medido poseen
un esta tus psicológico, en el sentido en que son clases de
respuestas funcionalmente unificadas que han sido ...
condicionadas en la historia vital del individuo. Siguien-
do de aquí, se sugiere que las respuestas a los items de
rasgos que se han encontrado por medio del análisis
factorial son tales clases de respuestas... Fortalecer la
respuesta a un item por medio del refuerzo debe forta-
lecer ese tipo de respuesta a otros items en el mismo ras-
go (Staats, Staats, Heard y Finley, 1962, pp. 101-102).

Se llevó a cabo un experimento que demostró las expectativas
-comportamentales, Sin embargo, el artículo sugirió más generalmen-
te que debería haber una integración de este enfoque conductual
y de los métodos psicométricos. Debe recordarse que no había in-
terés en tales asuntos en esa época. Sin embargo, el libro de con-
ductismo social de 1963 elaboró este enfoque y además presentó
las ideas básicas para la clasificación conductual, como indica la
síguíente cita.

Tal vez una justificación para la psicoterapia basa-
da en el aprendizaje tenga también que incluir algún
método de clasificación del comportamiento. Con el fin
de descubrir las deficiencias conductuales, los cambios
que se requieren en el sistema de refuerzo, las circuns-
tancias en 1305 cuales. está ausente el control de estímulos,
y así sucesivamente, puede ser preciso inventar o diseñar
técnicas de evaluación en estos aspectos. Es cierto que
dos personas no van a ser iguales en estas características
y puede ser necesario determinar tales hechos para un
individuo dado antes de comenzar el programa de trata-
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miento con base en el aprendizaje. (Ya el autor había suge-
rido antes que debían diseñarse programas comportamell-'
tales de tratamiento).

Tal clasificación puede tener una forma similar a la
de algunos de los tests psicológicos actualmente en uso ...
(y) la justificación general en términos de aprendizaje
para los trastornos de conducta y para el tratamiento,
sugerirá las técnicas adecuadas de clasificación (Staats,
1963, pp. 508-509).

El campo de la evaluación comportamental está todavía en su
infancia, y el conductismo social, como se ha sugerido, tiene mucho
que ofrecer para su desarrollo posterior.

Influencia de la Concepción Temprana del Conductismo Social

Se sugiere que antes del libro de Conductismo Social de 1963 el
método del análisis comportamental no se había presentado; no había
una taxonomía general de la conducta anormal (basada en casos de
comportamiento anormal sometidos a un análisis conductual) que pu-
dieran servir como modelo para una psicología anormal comporta-
mental; no había fundamentos conceptuales que indicaran que los
métodos de la evaluación conductal podrían derivarse del enfoque
del análisis comportamental, y que los métodos de los tests tradicio-
nales podían utilizarse en esta tarea; y no había una concepción de
que esos varios elementos pudieran unirse a los métodos comporta-
mentales de tratamiento clínico.

Después de esta época, sin embargo, ocurrieron desarrollos que
elaboraron estas posibilidades del conductismo social en obras espe-
cializadas. Por ejemplo, dos años después, Kanfer y Saslow (1965) des-
cribieron un enfoque de "análisis comportamental" de la clasificación
diagnóstica. Otro ejemplo es la propuesta de Bandura de "una inter-
pretación de la disfunción psicológica en términos de aprendizaje so-
cial" en 1968, que utilizó la taxonomía de la anormalidad que el con-
ductismo social había propuesto en 1963. Goldfried y Sprafkin (1974)
más tarde sugirieron que esta taxonomía era básica en la evaluación
comportamental, al comienzo refiriéndose a la teoría del aprendizaje
social como originadora de dicha taxonomía; sin embargo Goldfried
corrigió esto en un artículo posterior (1976).

Vale la pena notar este ejemplo, porque tiene implicaciones
generales. Muchos de los conceptos, principios, métodos y análisis
presentados dentro del enfoque general del conductismo social se
ha pensado que surgieron de tratamientos especializados más par-
ticulares al área en cuestión, o que surgieron en términos generales
del conductismo. Es importante, sin embargo, darnos cuenta de la
fuente de estos desarrollos, porque el conductismo social ha seguido



EL CONDUCTISMO SOCIAL 23

elaborándolos, y sus afirmaciones generales más recientes contienen
muchos elementos nuevos. El propósito principal de la discusión
hasta este punto, por lo tanto, ha sido indicar que los desarrollos
dentro del conductismo social han jugado un papel central en el
desarrollo de la modificación del comportamiento. Solo unos pocos
de estos desarrollos los hemos descrito aquí. Esta contribución se
ha enfatizado como base para proyéctar los desarrollos del presente
) del futuro. En la misma forma como la segunda generación de
conductistas -personas como B. F. Skinner y Clark Hull- tuvie-
ron que romper con el enfoque de la primera generación, de Pavlov,
Thorndike y Watson, la tercera generación del conductismo debe
romper con la segunda. Y el conductismo social intenta ser un con-
ductismo de tercera generación. En su desarrollo temprano no se
enfatizó esto, porque la primera tarea fue lograr el enfoque con-
ductual ampliamente aceptado como enfoque de la conducta hu-
mana. Pero ahora es necesario proporcionar el fundamento para la
nueva generación, para indicar que en el desarrollo generacional del
conductismo hay tanto continuidad como discontinuidad. La se-
gunda generación, de Hull, Tolman y Skinner, continuó gran parte
del trabajo de Watson, Thorndike, Pavlov y Bechterev. Pero h
segunda generación era suficientemente diferente como para im-
plicar un rompimiento definitivo con el pasado, y el progreso re-
quiere que la tercera generación también rompa con las primeras
dos. El resto de este artículo describirá algunos de los nuevos des-
arrollos dentro del conductismo social, desarrollos que están ahora
proporcionando los fundamentos para cambios en la psicología
comportamentaI, y que se sugiere, continuarán haciéndolo en el
futuro.

ALGUNOS DESARROLLOS DE TERCERA
GENERACION DEL CONDUCTISMO SOCIAL

Los nuevos desarrollos que vamos a resumir aquí involucran;
(1) el concepto de personalidad del conductismo social, (2) la descrip-
ción de los tres repertorios de la personalidad, y (3) la psicología.
anormal del conductismo social.

Principios Conductuales de Interacción:

una Teoría de la Personalidad

En el conductismo, como fue originalmente propuesto por Watson
(véase Watson, 1930), la personalidad se consideraba como la suma
total de los hábitos del individuo. La personalidad era la conducta
que el individuo presentaba. Esta posición conductista elemental la
han seguido los conductistas radicales de la segunda generación
que siguen a Watson. Este es el concepto de personalidad de Skinner,
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Keller y Schoenfeld (1950), y de los especialistas contemporáneos.
como Mischel (al menos en sus trabajos de 1968 y 1971), Bandura
{1969), Kanfer y Phillips (1970), UlImann y K.rasner (1969, 1975)
Y así sucesivamente. Mischel (1968. 1971) empleó esta posición aña-

-diendo la sugerencia de que habían pocos rasgos generales de com-
portamiento, y no muy importantes. En esto Mischel siguió las
-caracterfsticas de nuestro desarrollo temprano de la modificación del
comportamiento. que consistía en tratar con conductas específicas
en situaciones específicas. Sugirió que el comportamiento es especí-
fico a la situación de estímulo, que no hay rasgos generales de per-
-sonalidad, y esta posición se conoce como situacionismo (Alker,
1973; Bower, 1973).

El enfoque tradicional de la personalidad, por otra parte, ha
'Considerado a la personalidad en forma diferente. La personalidad
se considera como un proceso o estructura interna que determina el
comportamiento del individuo. La personalidad se considera como
causa. Debido a que en este enfoque no se proporcionan nunca ob-
servaciones de los procesos o estructura interna, es razonable que
Watson rechazara el concepto por considerarlo mentalista, y que
concluyera que la personalidad es conducta. Pero esto coloca la
personalidad en el papel de efecto, no de causa, estableciendo en
esta forma un enfoque que se opone a la concepción tradicional.

El hecho es, sin embargo, que existe abundante evidencia de
<Jue la personalidad parece jugar un papel causal. Por ejemplo, un
grupo de niños de alta inteligencia tendrán en el futuro más éxito
que un grupo de baja inteligencia. Así, la inteligencia parece hacer
el papel de causa, y lo mismo ocurre con otros aspectos de la pero
sonalídad, La concepción conductista no es adecuada. El enfoque
conductista original no trata con los aspectos causativos de la pero
sonalidad, y en realidad no llega siquiera a describir la personali-
dad. Y la concepción tradicional de la personalidad no es aceptable
porque no especifica los determinantes de la personalidad. Ningu-
no de estos enfoques identifica lo que es la personalidad, cómo v
con base en qué principios aparece la personalidad, ni cómo y con
base en qué principios la personalidad tiene su efecto sobre el
comportamiento. El conductismo social se ha interesado por la per-
sonalidad en estos sentidos. El conductismo social, incluso en sus
estadios tempranos, reconoció que había diferencias individuales,
que el concepto de personalidad tenía que considerarse que poseía
características causativas. Más aún, el conductismo social nunca
descartó el concepto de generalidad en la personalidad (como había
hecho Mischel, 1968, 1971), al igual que los principios de continui-
dad y consistencia a lo largo del tiempo, sobre el desarrollo de la
personalidad. El conductismo social, se sugiere que introduce una
teoría que permite unir el método del análisis comportamental con
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el concepto de personalidad como causa y con los métodos tradi-
cionales de la medición psicológica.

La personalidad es causa y también efecto. La diferencia entre
el enfoque conductista elemental y el enfoque del conductismo social
fue evidente en el tratamiento de 1963 del auto-concepto, para dar
un ejemplo. La teoría tradicional de la personalidad había sugerido
que el auto-concepto era un importante proceso de personalidad que
.ayudaba a determinar el comportamiento de un individuo. Keller
y Shoenfeld (1950) siguieron la pauta conductista sugiriendo que
-el auto-concepto no era un proceso de personalidad en ese sentido,
sino que era meramente conducta verbal --o sea que era lo que el

individuo decía sobre sí mismo--. Esto colocó al auto-concepto en
'el papel de efecto, no de causa. El concepto del conductismo social,
'sin embargo, era que el auto-concepto consistía en auto-descripciones
verbales. Pero eso era solo parte del conocimiento que se necesitaba.
Era necesario explicar cómo se adquiría el auto-concepto. Igual-
mente importante, era necesario explicar cómo funcionaba el auto-
'concepto -cómo actuaba a manera de causa de la conducta del
individuo--. El análisis del conductismo social procedía a indicar
que lo que el individuo decía de sí mismo actuaba como causa de
la conducta de otras personas en relación con él. Una persona que
habla mal de sí misma será tratada diferentemente que una persona
-que habla bien. Más aún, lo que el individuo dice acerca de sí
mismo, lo que se dice a sí mismo, actúa como causa de su propio
comportamiento. Lo que una persona se dice a sí misma entra en
su pensamiento y en su razonamiento, en la solución de sus pro-
blemas y en sus planes. La persona que dice cosas positivas de sí
misma, piensa y planea en forma diferente que la persona que
dice cosas negativas. Estas son las cosas que hacen que el concepto
de sí mismo sea un proceso causativo de la personalidad. Puede
notarse aquí que este análisis del conductismo social del auto-con-
-cepto como un concepto de la personalidad, fue añadido más ade-
lante a la teoría de Bandura del aprendizaje social (1969), y dicho
-concepto ocupa un lugar central en su obra más reciente que él
-denomína teoría de la auto-eficacia (Bandura, 1977). La preocupa-
ción con las funciones de hablarse uno a sí mismo, también es parte
predominante de la reciente tendencia de' la modificación cognosci-
tiva del comportamiento, de Michenbaum (1977), que en general
se basa en los principios del conductismo social.

Los Tres Repertorios (o Sistemas) de la Personalidad

La característica específica que se trató en esta descripción del
-conductismo social temprano, fue el auto-concepto, pero el método
.en cuanto tal tuvo mucha mayor generalidad. Las auto-afirmacio-
ates ion solo una de las características comportamentales. Hay otros,
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y más generales, rasgos de personalidad. De hecho, el auto-concepto-
es solo una parte del repertorio lingüístico-cognoscitivo de la perso-
nalidad, que es uno de los tres sistemas muy generales de la per-
sonalidad que se incluyen en la teoría del conductismo social.
Varias características de la personalidad humana se considera que-
están compuestas de mezclas de estos tres sistemas de la personali-
dad, que se describirían en resumen en las siguientes secciones, co-
menzando por el sistema lingüístico-cognoscitivo.

Los repertorios lingüístico-cognoscitivos de la personalidad. Co-
mo indicamos antes, Watson (1930) sugirió que el niño aprende-
su comportamiento verbal. Los conductistas posteriores trataron'
con análisis teóricos de partes del lenguaje, entre ellos Hull (1930),
Mowrer (1954), Osgood (1953), Skinner (1957) y Staats (1956, 1957;-
Staats y Staats, 1957). El enfoque conductista tradicional del len-
guaje fue tratarlo como un efecto, como variable dependiente. o
sea como un tipo de conducta que se explicaba por medio del apren-
dizaje. El análisis de lo que es el lenguaje, como un tipo de con-
ducta, y la manera en la cual se aprende, es ciertamente importante.
El conductismo social, desde el comienzo. trató el lenguaje como el'
aspecto más importante del comportamiento humano. El conduc-
tismo social fue el primer intento conductual de comenzar un estu-
dio sistemático. experimental. del lenguaje. El lenguaje se consi-
deró que consistía en varios repertorios, algunos de los cuales ya-
se habían descrito en los análisis conductistas.

Como por ejemplo. por medio del condicionamiento instru-
mental (el principio del refuerzo) el niño aprende un repertorio de
respuestas motoras bajo el control de palabras aisladas y de combi-
naciones de palabras. Este repertorio se denomina verbal-motor
(Staats, 1963. 1975). Y es esencial para seguir direcciones de varias.
clases. y en general para responder al lenguaje. No tenemos aquí,
suficiente espacio para describir en detalle los varios repertorios del
lenguaje. de modo que vamos a ilustrar este repertorio un poco más.
Los primeros elementos del repertorio verbal-motor se aprenden con
base en los principios del refuerzo. Por ejemplo. el presente autor
entrenó a su hija para que se le acercara cuando decía "Ven donde
papá". reforzándola con un abrazo o con un juguete cuando lo,
hacía. En este proceso las palabras se convierten en estímulos que
evocan sus comportamientos de acercarse. El individuo debe adqui-
rir un repertorio muy grande de unidades verbal-motoras por medio
del aprendizaje. Esto es, que hay muchos. pero muchos verbos que
deben evocar respuestas motoras particulares. con otras palabras,
como los nombres que controlan a qué estímulo particular se res-
ponde. Por ejemplo. en el estímulo verbal "Cierra la puerta". et
verbo debe evocar la respuesta de cerrar -en contraste con otra
respuesta, como saltar, reir, o lo que sea- y el nombre debe con-



EL CONDUCTISMO SOCIAL 27

trolar el objeto estímulo al cual se responde. Hay muchos verbos
y muchos sustantivos. Por 10 tanto, una infinidad de respuestas se
pueden evocar y pueden ser guiadas por estímulos de lenguaje. El
proceso de adquirir el repertorio verbal-motor se ha descrito en
detalle (Staats, 1971 a).

Como ejemplos de otros repertorios de lenguaje, el niño apren-
de también un repertorio de imitaciones verbales que le capacitan
para aprender fácilmente nuevas palabras, y aprende un gran re-
pertorio de nombres de objetos, personas, eventos y acciones. El
repertorio de nombrar o rotular (etiquetar) es aprendido en gran
parte con base en el repertorio verbal imitativo. Por medio del
condicionamiento clásico el niño aprende también a responder emo-
cionalmente a gran número de palabras, y estas y sus combinaciones
sirven como premios y castigos (reforzadores) para él (Staats, 1971).

Parte de la investigación que subyace la especificación de la
manera como el niño aprende su repertorio lingüístico conductual'
básico, se fundamenta en investigación experimental-naturalista, muo
cha de ella con los propios hijos del autor. Además, existen inves-
tigaciones en la situación de laboratorio. La experimentación dentro
del conductísmo social ha abarcado desde el estudio de la adquisi-
ción de un repertorio de lenguaje imitativo en un niño no verbal
(Staats, Minke y Ban, en prensa), hasta el aprendizaje de la lectura
y la escritura y de los repertorios de números (Staats, Brewer y
Gross, 1970), las propiedades fisiológicas emocionales de las pala-
bras (Staats y Staats, 1957; Staats, Staats y Crawford, 1962; Staats
y Hammond, 1972), los efectos del aprendizaje del lenguaje sobre
la inteligencia (Staats y Burns, 1977), y la demostración de que las
palabras emocionales evocan respuestas de acercamiento y evitación
(Staats y Warren, 1974) y sirven como reforzadores para aprender
nuevas conductas instrumentales (Finley y Staats, 1967). Se ha pre-
sentado una teoría completa de la adquisición de los repertorios
lingüístico-cognoscitivos y su función (Staats, 1963, 1968 a, 1971
a, b, 1972, 1974-1975).

Hasta ahora la presente discusión se ha referido solo a la
forma como el individuo aprende sus repertorios de lenguaje. Pero
considerar la adquisición del lenguaje trata solo una parte del es-
tudio del lenguaje. El conductismo social fue la primera teoría com-
portamental del lenguaje que especificó que era necesario estudiar
también la función del lenguaje. La forma como el lenguaje afecta

el comportamiento del individuo es un estudio adicional impor-
tante. Al entender la función del lenguaje es que uno logra enten-
der aspectos centrales de la personalidad humana.

Un ejemplo servirá para ilustrar el concepto del conductismo
social del repertorio lingüístico como un rasgo de la personalidad.
En el enfoque tradicional se considera la inteligencia como un as-
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-pecto de la personalidad, o sea como una cualidad interna, un pro-
ceso o estructura que el individuo hereda en gran parte. El conduc-
-tismo tradicional no ha analizado la inteligencia, y en cambio ha
tendido a considerarla como un concepto mentalista. La posición del
conductismo social en esta área como en otras, ha sido que es ne-
-cesario considerar el tópico de la inteligencia seria y sistemática-
mente. Uno podía preguntar qué es la inteligencia, cómo se adquie-
re, cuáles son sus funciones. El presente autor muy pronto en su
análisis de la inteligencia comenzó a ver que la inteligencia tal
.como se mide por medio de los tests, corresponde muy de cerca a
los repertorios lingüísticos que el niño aprende, lo mismo que a
-otros tipos de repertorios comportamentales. El método seguido
por el autor consistió en ir directamente a los índices de inteligen-
cia, a los items de los cuales están compuestos los tests de inteli-
gencia. Porque _son tales items, o la conducta que toma parte al
responder a ellos, lo que en parte define la inteligencia. Como
ejemplo, tomemos el primer item del Stanford-Binet, que es un
test muy usado. Al niño se le muestra una tabla con agujeros para
un objeto circular, un objeto cuadrado y un objeto triangular. El
examinador le dice al niño: "Mira lo que voy a. hacer". Luego saca
los objetos de sus agujeros y le dice al niño: "Ahora colócalos en sus
agujeros" (Terman y MerrilI, 1937, p. 75).

Cuando a este item de inteligencia se le analiza desde el marco
de referencia del conductismo social, puede verse que la respuesta
.correcta depende de que el niño posea ciertos repertorios de len-
guaje. Las palabras "Mira lo que vaya hacer" evocan las respuestas
de atención del niño, de mirar las acciones del examinador y los
objetos. El niño solo atenderá apropiadamente si ha aprendido las
necesarias habilidades verbal-motoras. Lo mismo es cierto de la res-
puesta del niño ante las instrucciones verbales de colocar los obje-
tos nuevamente en sus agujeros. El niño tiene que haber aprendido
un tipo particular de respuesta motora ante el verbo "colocar", y
ante la palabra o terminación "los" ("colócalos"), 10 mismo ante
la palabra "agujeros". Un niño con un repertorio pobre verbal-
motor que carezca de las unidades necesarias no será capaz de res-
ponder correctamente a este ítem. Hay muchos items en el Stanford-
Binet que exigen que el niño posea un repertorio verbal-motor
completo. Cada item en un test de inteligencia puede considerarse

que muestra los repertorios de habilidades que el niño ha aprendido.
De hecho, se ha dedicado un libro completo (Staats, 1971) a anali-
zar los repertorios involucrados en la inteligencia y estamos ahora
investigando en la forma de entrenar niños a ser inteligentes.

Pero, puede uno preguntar, ¿cuál es la importancia de que un
niño sea capaz de responder correctamente a tales items en un test
-de inteligencia?, ¿por qué nos da esto información acerca de qué
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tan bien le irá al niño en la escuela? La respuesta es que el reperto-
rio verbal-motor está involucrado en gran parte del aprendizaje.
Cuando el niño va a la escuela su habilidad para aprender depen-
derá de que responda apropiadamente a lo que el maestro le dice.
En caso contrario no aprenderá a escribir, a contar ni a leer, porque
en cada una de estas situaciones debe seguir direcciones para tener
éxito en el aprendizaje.

Así, la inteligencia consiste en repertorios comportamentales..
especialmente repertorios de lenguaje, que son aprendidos. En este
sentido la inteligencia es un efecto, una variable dependiente, esto
debe entenderse comprendiendo las condiciones de aprendizaje que
entran en juego. Además, sin embargo, el análisis del conductismo
social muestra cómo es que los repertorios que toman parte poseen
poder causativo o explicativo. Los repertorios son variables indepen-
dientes, o causas, del comportamiento. El individuo que ha adqui-
rido todos los repertorios del lenguaje aprenderá mejor en muchas
situaciones diferentes y por lo tanto se comportará más inteligen-
temente. Esta es la razón por la cual los repertorios del lenguaje
se llaman repertorios conductuales básicos, debido a que son bási-
cos para el aprendizaje posterior, para la experiencia posterior, y
para el comportamiento posterior, el concepto de estos repertorios.
comportamentales básicos como constituyentes de la personalidad,
se presenta en la Figura 1.
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El enfoque del conductismo social puede presentarse como se
observa en la Figura 1. El primer E se refiere a las condiciones de
aprendizaje previo, que han dado origen al RP (repertorio básico
.de personalidad, o rasgo de personalidad). El E es una variable
independiente, el RP una variable dependiente, que surge del apren-
dizaje anterior, pero el RP sirve como variable independiente al
determinar las experiencias posteriores, el aprendizaje posterior y

la conducta posterior. El RP tiene este efecto causativo en conjun-
ción con la situación de estímulo presente, la segunda E. Ambas
interactúan para determinar cómo se comportará el individuo.
Debe notarse que la experiencia del individuo, su aprendizaje y su
comportamiento afectan la formación adicional de RP en ese momen-
to, y por lo tanto tienen un rol como variable independiente en si-
tuaciones posteriores. Existe una interacción continua con el ambiente
a este respecto. La concepción, por lo tanto, se ha denominado enfo-
que de la personalidad de interacción comportamental.

Al concluir esta sección debe añadirse que el presente resumen
solo puede mencionar unas pocas funciones de personalidad de los
repertorios lingüísticos. La descripción social conductista completa
incluye análisis de las formas como el lenguaje del individuo actúa
.en su razonamiento, planificación, toma de decisiones, comunicación
e interacción social. La teoría social conductista incluye sub-teorías
completas de la inteligencia, la adquisición de la función de leer,
el auto-concepto, y así sucesivamente.

Sin embargo, los repertorios del lenguaje constituyen solo una
de las tres áreas principales de la personalidad. La siguiente sec-
.ción tratará con el sistema de personalidad emotivo-motivacional.

El repertorio emotiuo-motioacional de la personalidad. En el

conductismo social el concepto de personalidad y la especificación de
su contenido no ha surgido de un esfuerzo teórico abstracto. Estos
desarrollos se han derivado después de largos años de trabajar con
la conducta humana. Además del extenso estudio del lenguaje, el
conductismo social ha dedicado mucho esfuerzo al estudio de los
principios del condicionamiento clásico y de la manera como el
individuo aprende a responder emocionalmente a varios estímulos
de su mundo. Aunque el conductismo operante incluye al condicio-
namiento clásico en su teoría básica del aprendizaje, este principio
se ha ignorado grandemente por los especialistas que se concentran
en el refuerzo.

Muy temprano el conductismo social estudió experimentalmen-
te cómo las respuestas emocionales del individuo ante los estímulos
sociales, se aprenden por medio del condicionamiento clásico (véase
Staats, 1961; Staats y Harnmond, 1972; Staats, Staats y Crawford,
1962), y cómo puede hacerse esto por medio del lenguaje. Cualquier
.estímulo pareado con palabras emocionales -y hay miles de tales
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-palabras en cualquier idioma- tenderán también a evocar una res-
puesta emocional (Staats y Staats, 1957, 1958). Este es uno de los
poderes del lenguaje en la propaganda, en la publicidad, en la
.comunicación interpersonal, etc. Recientemente dos terapeutas del
comportamiento han utilizado los métodos del conductismo social
-del presente autor sobre el condicionamiento del lenguaje, para
tratar fobias (Hekmat, 1973; Parish, 1974).

Este estudio se refirió al aprendizaje de respuestas emocionales
ante los estímulos, y a la forma como el lenguaje funciona en el
condicionamiento emocional. Uno puede preguntar también cómo
las respuestas emocionales afectan la conducta del individuo, debido
.a que el conductismo operante separa las respuestas emocionales de
'las instrumentales. (En realidad Skinner, 1975, niega que las res-
puestas emocionales posean influencia alguna sobre el comporta-
miento operante). Una forma en la cual es importante la respuesta
emocional, según el conductismo social, es que los estímulos que
evocan respuestas emocionales son los estímulos que poseen propie-
-dades reforzantes. Así, cuando condicionamos a una persona a res-
ponder emocionalmente ante un estímulo, estamos haciendo que ese

estímulo pueda ser empleado para rejorzar su conducta instrumental.
Las personas, las palabras, otros objetos sociales y no sociales y

eventos, que tengan propiedades emocionales para el individuo,
-servirán también como reforzadores para él. A manera de ejemplo,
un estudio mostró que los items en los cuales la persona está inte-
resada, según se mide por medio del Test de Intereses Vocacionales
de Strong, pueden usarse para condicionar a esa persona a hacer
una respuesta motora particular (Finley y Staats, 1967; Staats, Gross,
-Guay y Carlson, 1972). La teoría básica del aprendizaje del conduc-
tismo social, podemos añadir, es que un estímulo es reforzante por-
"que evoca una respuesta emocional en el individuo.

Otra función de los estímulos emocionales involucra el poder
que tales estímulos poseen para evocar directamente respuestas ins-
trumentales. Un estímulo que evoca una respuesta emocional po-
sitiva en el individuo tenderá a evocar una gran clase de conductas
de acercamiento. Por ejemplo, una mujer bonita que evoca una
respuesta emocional positiva en los hombres, evocará en ellos va-
rios tipos de respuestas de acercamiento. Cualquier estímulo que
evoque una respuesta emocional negativa en el individuo tenderá
a evocar una gran cantidad de conductas de evitación. Así, si pode-
mos cambiar la respuesta emocional del individuo ante un estímulo,
podemos cambiar su conducta abierta (instrumental u operante)
ante dicho estímulo. Lo importante aquí es que en el conductismo
operante se piensa que uno cambia el comportamiento solo median-
te el refuerzo. El conductismo social además de esto reconoce que
-Ia conducta puede cambiarse modificando las respuestas emocionales
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lo que involucra métodos muy diferentes. Hay pruebas, basadas en
estudios, que demuestran que cambiar las respuestas emocionales.
produce cambios en el comportamiento abierto (Staats, Gross, Guay,
y Car1son, 1972; Staats y Warren, 1974), y hay gran cantidad de
evidencia clínica a favor de este principio. (Por qué los estímulos
emocionales poseen control sobre la conducta de acercamiento y

de evitación, es algo que requiere explicaciones extensas que no.
necesitamos dar aquí; véase Staats, 1968 b, 1975).

¿Pero en qué forma entra la personalidad aquí? La gente di-
fiere en cuáles estímulos evocan respuestas emocionales en ellos
porque esto depende de sus historias particulares de condiciona-
miento emocional. Más aún, sus diferencias emocionales de perso-
nalidad determinan cómo se comportarán en las formas descritas.
El conductismo social afirma así, que el individuo aprende un re-
pertorio conductual básico que consta de todos los estímulos que
evocan respuestas emocionales positivas y negativas en él. Esto in-
cluye una gran cantidad de estímulos, de varias clases. Hay varios
estímulos 'sexuales que evocan respuestas emocionales en nosotros,
estímulos alimenticios, estímulos de recreación, estímulos de traba-
jo,estímulos sociales, estímulos políticos, religiosos, y así sucesi-
vamente. Constituyen un sistema de personalidad para el individuo;
que es único de él. La naturaleza de ese sistema de personalidad
determinará grandemente cómo aprende nuevos comportamientos.
y cómo responde ante situaciones de varias clases (véase Staats, 1968
b, 1975). Más aún, los cambios en este sistema resultarán en cambios.
en el aprendizaje y la conducta del individuo.

Hay varias descripciones comportamentales que están comen-
zando a referirse a los aspectos emocionales del comportamiento.
humano (por ejemplo Mahoney, 1977, a, b). Pero ninguna de esas
descripciones incluye una historia completa -ni siquiera muchas
especificaciones. El conductismo social contiene tanto la teoría como

la investigación que la respalda.

El sistema instrumental de la personalidad. Se han descrito dos
repertorios conductuales básicos de la personalidad. El conductismo-
social considera que hay tres repertorios de personalidad. El tercero-
se ha denominado el sistema instrumental de la personalidad. El
presente autor se interesó muy temprano en el aprendizaje y el
funcionamiento de las habilidades instrumentales sensóreo-motoras.
En 1960, al nacer su hija tuvo la oportunidad de estudiar y produ-
cir una gran cantidad de conductas instrumentales, en una investí-
gación experimental-naturalista. Se estudiaron comportamientos de
la primera infancia, tales como habilidad para prestar atención,
alcanzar y agarrar y así sucesivamente; y más tarde aprender a cami-
nar, el entrenamiento del sanitario, la natación, la coordinación
óculo-manual al arrojar una bola y cogerla, lo mismo que las ha-
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bilidades sensóreo-motoras de copiar al aprender a escribir, etc.
Tales estudios experimentales-naturalistas de larga duración, se ela-
boraron más tarde en estudios formales (véase Staats, Brewer V
Gross, 1970) y también se presentaron como análisis conductuales
teóricos (véase Staats, 1963, 1968 a, 1971 a, 1975), algunos de los
cuales fueron corroborados en estudios posteriores de modificación
de comportamiento. El énfasis fue en cómo el niño aprende habili-
dades comportamentales básicas que le ayuden a aprender otras
habilidades más adelante. El conductismo social ha venido a con-
siderar el desarrollo de habilidades conductuales instrumentales bá-
sicas como una de las tres áreas de la personalidad. La' gente, a tra-
vés de sus historias de aprendizaje, adquiere diferentes repertorios:
de habilidades instrumentales en asuntos que van desde el compor~
tamiento sexual hasta la recreación, el trabajo, la agresión, el arte ..
la música y los deportes. Para entender cómo tratar al individuo es
necesario. conocer la importancia de este repertorio de personalidad
en el ajuste humano. Con mucha frecuencia son las conductas ins-
trumentales del individuo las que actúan en el mundo y se consi-
deran de importancia central.

En resumen, el conductismo social puede considerarse que po--
see una teoría tripartita de la personalidad con base en la cual
estudiar el comportamiento humano.

La Psicología Anormal del Conductismo Social

La psicología anormal de 1963, del conductismo social tempra-
no, ya se describió anteriormente. Sugerimos que esta taxonomía
proporcionó uno de los fundamentos para la elaboración de los
estudios de modificación del comportamiento. Se sugiere ahora que
los desarrollos en el conductismo social desde esa época, especial-
mente la teoría de la personalidad y la especificación de los princi-
pios y el contenido de los tres sistemas de la personalidad, propor-
cionan un fundamento para los desarrollos presentes y futuros de
la tercera generación del conductismo.

En primer lugar, los tres repertorios de la personalidad tienen
importancia central en la taxonomía. Se sugiere que la conducta
anormal involucra déficits o inadecuaciones en uno o más de los
tres repertorios conductuales básicos de la personalidad. Esto puede
ejemplificarse brevemente refiriéndose a la Tabla 1. Como indica
la tabla, la emocionalidad llana de la esquizofrenia simple puede
considerarse que involucra déficits en el sistema emotivo-motiva-
cional del paciente. Este no da la respuesta emocional ante los estí-
mulos que debería dar, y como consecuencia estos estímulos no
atraen su comportamiento de acercarse, ni pueden tales estímulos
servirle como reforzadores. El resultado es la conducta desviada.
Esto es verdad también en el caso del paciente neurasténico, con
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TABLA l.

CATEGORIAS DE COMPORTAMIENTO ANORMAL

REPERTORIOS BASICOS SINTOMAS
DE COMPORTAMIENTO

(PERSONALIDAD) COMP. DEFICITARIO COMP. INAPROPIADO

SISTEMA EMOTIVO-
MOTIVACIONAL

Emocionalidad llana en
la esquizofrenia
Falta de motivación en
la neurastenia
Falta de motivación de
logro en la depríva-
ción cultural
Déficits en el autlsmo
infantil, en el afecto por
los padres

SISTEMA LINGUISTICO-
COGNOSCITIVO

Déficits en el retardo
mental
Déficits en el autismo
Falta de control
verbal-motor en
los psicópatas
Déficits en la deprivación
cultural

Trastornos psicosomáti-
cos

Fobias
Trastornos sexuales de
objeto; homosexualidad
fetichismo
Preocupación en los ni-
dos autistas por la au-
to-estimulación

Delusiones paranoides
Mecanismos de defensa
Sistemas conceptuales
antisociales como el
racismo
Tartamudeo, gesticula-
ción como reemplazo
del lenguaje en los
niños que no hablan

IlEPER TORIOS
INSTRUMENTALES

Falta de habilidades
sociales
Falta de conducta de
acercarse al sexo
opuesto
Falta de las habilidades
de trabajo
Carencia de control
de esfínteres en la
enuresis
Carencia de habilidades
recreativas
Carencia de habilidades
para imitar y observar

Conducta social violenta
(rapto, castigos)
Comportamiento social
aversivo (arrogancia,
crueldad, exigencias,
egoísmo) .

Acciones bizarras de los
psicóticcs
Auto-estímulacíón, con-
ducta repetitiva, com-
portamiento auto-des-
tructivo en el autismo

menos déficits centrales y extendidos. y lo mismo en el caso del
niño autista. Esto no quiere decir que el único problema en la es-
quizofrenia o en el autismo sean déficits en un solo repertorio bá-
síco conductual de la personalidad. El niño autista también se ca-
racteriza por déficits en su repertorio lingüístico-cognoscitivo; el
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paciente paranoide por aspectos inapropiadoe de su repertorio de
personalidad. La tabla ilustra ejemplos adicionales, y esta concep-
ción está elaborada en Staats (1975). Tal análisis conductual pro-
porciona el contenido de la psicología anormal, se sugiere.

Siguiendo, la concepción tripartida de la personalidad y la
interacción comportamental de la personalidad necesitan combinar-
se para proporcionar una concepción más completa de la psicología
anormal del conductismo social contemporáneo. Esto se muestra en
la Figura 2. Las condiciones previas del aprendizaje del individuo
pueden haber incluido déficits o aspectos inapropiados, producien-
do efectos en los repertorios de la personalidad, en cualquiera de
las tres áreas. Más aún, la situación presente del individuo puede
involucrar déficits o condiciones inapropiada~. Y la situación pre·
senté, interactuando con los repertorios básicos conductuales de la
personalidad, pueden producir comportamiento anormal, o sea como
portamiento inapropiado o deficitario.

E --~~RP--~~C
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Es importante darnos cuenta que cada uno de los puntos en
el diagrama tienen significación para entender el comportamiento
anormal; así, 1) las condiciones previas de aprendizaje, 2) los re-
pertorios conductuales básicos de personalidad, 3) las condiciones
que la mantienen y evocan en la situación presente, al igual que
4) la manifestación del individuo del comportamiento anormal y

cómo este afecta al ambiente. Debe notarse que los principios de
la interacción conductual son esenciales en esta concepción. Así,
los déficits o conductas inapropiadas pueden conducir a déficits
en el ambiente del individuo, o a inadecuaciones, que a su vez po-
sean un efecto posterior sobre su conducta, la cual a su vez afecta
el ambiente, y así sucesivamente. Otros principios, tales como el de
'Competencia entre conductas normales y anormales, no puede des-
cribírse aquí (véase Staats, 1975).
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Finalmente, se sugiere que este paradigma del conductismo so-
cial sirva para trazar una nueva psicología anormal que represente
un nivel más básico de descripción y explicacián de la conducta
anormal, que el esquema de la psicología anormal tradicional. Se
sugiere que el esquema tripartito de la personalidad pasa a través
de las categorizaciones diagnósticas tradicionales, que el esquema
explica el comportamiento anormal, y que el esquema indica las
condiciones para el establecimiento y mantenimiento de la conducta
anormal. Y, debido a que los principios que entran en juego son
principios de aprendizaje, la concepción sugiere que la personalidad
anormal, no solo los sistemas aislados, es potencialmente capaz de
remedio. Esto es en realidad una sugerencia de enorme importancia,
aunque la importancia se oscurece debido a que solo se ha presen-
tado en resumen, involucrada dentro de un paradigma más general.
Pero es la característica del paradigma ser heurístico; es este poten-
cial lo que hace que el esquema tenga tremenda importancia. En
el caso presente, si esta psicología anormal posee el mismo efecto
que la taxonomía previa del conductismo social, debemos ver los
efectos de esta concepción en obras conductistas posteriores de
psicología anormal, en los años venideros, sin hacer caso de como se
los denomine.

IMPLICACIONES DE LOS NUEVOS CONCEPTOS DEL
CONDUCTISMO SOCIAL

Se sugiere que diferentes concepciones proporcionan diferentes
fundamentos para las extensiones y aplicaciones. Las teorías tradi-
cionales, como la psicoanalítica, le lleva a uno a hacer ciertas cosas,
a estudiar ciertos aspectos. El conductismo tradicional le lleva a
hacer y a estudiar cosas diferentes. Y el conductismo social a exten-
siones y aplicaciones también diferentes. Los conceptos originales
del análisis conductual como método, la taxonomía original de la
conducta anormal, el concepto de evaluación comportamental, el

sistema de refuerzo con fichas, etc. jugaron roles importantes en
el desarrollo de la modificación del comportamiento. La forma más
avanzada de conductismo social -elaborada durante 15 años, des-
pués de la forma de 1963- posee nuevas implicaciones heurísticas.
Ya se ha sugerido que la teoría de la psicología anormal del con-
ductismo social servirá como fundamento de tratamientos compor-
tamentales posteriores. Presentaremos brevemente otros ejemplos
adicionales.

Teoría de la Personalidad

Ya existe un gran interés en la concepción de la personalidad
que tiene el conductismo social y en los principios de la interacción
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entre ambiente y comportamiento. Aunque Mischel (1968, 1971)
originalmente asumió la posición de considerar que el comporta-
miento era determinado específicamente por la situación, en lugar
de involucrar rasgos generales de personalidad, después (Mischel,
1973) cambió su posición y reconoció el concepto conductista social
de la personalidad y los principios de la interacción comportamental.
Endler y Magnusson (1976) presentaron una concepción de la in-
teracción ambiental-conductual que ellos denominan enfoque de
psicología interaccional, que especifica el mismo tipo de interacción
entre la personalidad y el ambiente que toma parte en el conduc-
tismo social, pero se refieren al análisis posterior de Mischel (1973)
y no alconductismo social. Más aún, ellos también especifican las
áreas emocional y cognoscitiva (o del lenguaje) como las dos áreas
centrales de la personalidad, aunque no presentan un cuerpo de
experimentación y teorización que definan estas dos áreas de la
personalidad.

Los recientes enfoques cognoscitivos, como el de Mahoney (1977
a, b), han adoptado conceptos similares. Mahoney nombra clara-
mente tres tipos de conductas en sus artículos recientes y lo mismo
ocurre con otros especialistas en modificación del comportamiento.
Es extraño que tales descripciones hayan considerado la concepción
tripartita como parte del conductismo en general. Ese no es el caso.
Ni el conductismo operante ni la teoría del aprendizaje social han
desarrollado teorías acerca de los tres repertorios de la personali-
dad. El conductismo social, por otra parte, posee teorías completas,
con investigación de apoyo, acerca de cada uno de los repertorios
de la personalidad.

Puede añadirse que además de la investigación y de la elabo-
ración teórica acerca de la adquisición de los repertorios de la per-
sonalidad, es necesario investigar la forma como tales repertorios
determinan la experiencia del individuo, su comportamiento y su
aprendizaje. El primer estudio con base en estos principios mostró
que los intereses del individuo ---como parte de su sistema emotivo-
motivacional- determinan lo que es reforzan te para él, qué atrae
su conducta de acercamiento, lo mismo qué sirve para condi-
cionar en él nuevas respuestas emocionales (Staats, Gross, Guay y
Carlson, 1973). Otro estudio, de Staats y Warren (1976) mostró que
los individuos, con intereses masculinos se condicionan en forma
opuesta, en cuanto a respuestas emocionales, que los individuos C01l

intereses femeninos, cuando se les presentan los mismos estímulos.
Nuevos estudios de Griffitt y Kaiser (1977) y de Fisher y Byrne
(1977) utilizan los mismos principios y métodos experimentales para
estudiar comportamiento sexual. Griffitt y Kaiser han mostrado que
los individuos con culpabilidad en relación al sexo, (es decir, en tér-
minos de conductismo social, con respuestas emocionales negativas



38 STAATS

hacia los estímulos sexuales), se refuerzan conductualmente menos con
imágenes sexuales que los sujetos sin tales culpabilidades. Estos estu-
dios respaldan fuertemente el concepto social conductísta de la per-
sonalidad. Se sugiere que la especificación en estudios experimentales
de los repertorios de la personalidad y sus efectos sobre la experiencia,
el aprendizaje y el comportamiento, se van a convertir en un área
de investigación muy activa e importante en el futuro cercano.

Evaluación Conductual y los Tres

Repertorios de la Personalidad

Los conceptos del conductismo social de análisis conductual, eva-
luación comportamental, y la taxonomía previa de la conducta anor-
mal, proveyeron una base -para algunos de los desarrollos en lo que
hoy se conoce como evaluación comportamental. Los desarrollos re-
cientes social conductistas, sin embargo, enfatizan los tres repertorios
básicos conductuales de la personalidad. Se sugiere que las teorías del
conductismo social proporcionan material extenso para nuevos desa-
rrollos en' la evaluación conductual. Debido a la naturaleza de los
desarrollos teóricos involucrados, los instrumentos comportamentales,
basados en la teoría del conductismo social deben: (1) tener un funda-
mento en los principios básicos del aprendizaje, respaldados por in-
vestigación básica; (2) derivar una teoría de la personalidad que
provenga de los principios básicos, que tenga afirmaciones específicas
e implicaciones directas; (3) la teoría de la personalidad y los instru-
mentos de evaluación deben proveer directivas específicas de trata-
miento. No tenemos tales instrumentos para clasificar los tres reper-
torios de la personalidad, y su desarrollo es un trabajo importante. Al
llevar a cabo esta tarea el investigador conductual debe utilizar el
enfoque que contenga las teorías más desarrolladas y los análisis con-
ductuales mejores de los sistemas de personalidad tripartita. En este
momento hay, por ejemplo, un énfasis creciente en los factores lin-
güístico-eognoscitivos y emocionales por parte de los especialistas en
aprendizaje cognoscitivo y de modificación cognoscitiva del compor·
tamíento, pero estos enfoques no han proporcionado análisis de
los sistemas de personalidad. Tales análisis de la personalidad y
las afirmaciones explicitas de los principios involucrados se en-
cuentran en el conductismo social.

El modelo del conductismo social, más aún, indica que hay
otros focos de evaluación además de los repertorios básicos conduc-
tuales del individuo. El aprendizaje previo del individuo debe con-
siderarse para comprender el desarrollo de los problemas. Y debe
también considerarse el aprendizaje previo importante para la pre-
vención de los problemas. Esta posibilidad no se ha considerado toda-
vía. El ambiente que mantiene los problemas también posee una im-
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portancia central. Los procedimientos de evaluación para tomar en
cuenta tales factores se indican en el modelo. Problemas de conducta
humana pueden deducirse de esta fuente.

A manera de otro ejemplo, el conductismo social ha propor-
cionado la base para consideraciones metodológicas. Debe recor-
darse que ni el conductismo operante de Skinner ni la teoría del
aprendizaje social han dado una guía teórica para usar medios ver-
bales de evaluación, ni siquiera informes verbales. No ha habido
base para unir el enfoque conductista tradicional con los métodos
e instrumentos de la psicometría. El conductismo social ha propor-
cionado la necesaria fundamentación conceptual. Por ejemplo, al
proporcionar teorías del sistema lingüístico-cognoscitivo,del sistema
emotivo-motivacional, y del sistema instrumental, ha estipulado los
principios de interacción entre estos repertorios conductuales bási-
cos (véase Staats, 1975, especialmente el capítulo 12). Esto propor-
ciona respaldo firme para la realización de que los tests verbales
pueden revelar información acerca de las respuestas emocionales del
individuo y de su comportamiento motor. Una teoría muy coheren-
te indica que métodos indirectos de evaluación son posibles (véase
Staats, Gross, Guay y Carlson, 1972) para un estudio experimental.
Así, al proporcionar una estructura conceptual que es integrativa
-con una justificación para usar métodos de observación directa del
comportamiento, instrumentos de reporte verbal indirecto, tests de
personalidad de ciertos tipos, información proveniente de respon-
dientes diferentes del mismo paciente, etc.-, el conductismo social
proporciona una base conceptual para el desarrollo de varios instru-
mentos de evaluación comportamental.

Modificación de Comportamiento Social Conductista

El enfoque del conductismo social proporciona un marco de
referencia para avances en varias direcciones de tratamiento. Por
ejemplo, provee un marco de referencia de contenido para las metas
clínicas. Nuestra modificación del comportamiento comenzó, nece-
sariamente, con conductas relativamente discretas y simples que po-
dían aislarse fácilmente, especificarse y tratarse con simples mani-
pulaciones de condicionamiento. Sin un concepto de personalidad.
no había un contexto para tratar problemas de personalidad más
complejos, de déficits o inadecuación. Esta carencia todavía existe
en la modificación del comportamiento, aunque se ha avanzado
mucho a este respecto. Debemos enfatizar que el conductismo social.
al presentar la psicología anormal involucrando los repertorios bá-
sicos conductuales de la personalidad, proporciona la fundamenta-
ción para explorar la posibilidad de formación y cambio de perso-
nalidad con fines de tratamiento. Esta es una gran área nueva de
desarrollo.
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Además el conductismo social sugiere nuevos procedimientos
de tratamiento. Algunos de ellos son relevantes al desarrollo origi-
nal de repertorios de personalidad. También, se han diseñado mé-
todos para trabajar con cambios en los repertorios existentes, con
problemas de comportamiento. En un artículo (Staats, 1972), los
métodos de la terapia comportamental del lenguaje se describieron
a manera de proyección teórica. La teoría del lenguaje en el conduc-
tismo social indica que las emociones pueden cambiarse por medio
del lenguaje, como pueden los repertorios conductuales básicos del
lenguaje, y lo mismo sus repertorios instrumentales. Esto abre un
gran campo de desarrollo. Como ejemplos, Hekmat (1973) trató
fobias usando el condicionamiento del lenguaje del conductismo so-
cíal, Utilizando los mismos métodos Parish y sus asociados (véase
por ejemplo Parish, 1974, 1976) trataron problemas escolares, cam-
biaron prejuicios raciales y aumentaron la conducta altruista en
niños. Estos son estudios pioneros, pero no comienzan a utilizar las
grandes potencialidades de los métodos de la terapia comportamen-
tal del lenguaje.

Debe indicarse que los repertorios de personalidad también
pueden cambiarse por medio de los procedimientos del lenguaje, no
solo los problemas de conducta aislados. Por ejemplo, el auto-con-
cepto se aprende principalmente por medio de interacciones lingüís-
ticas y puede cambiarse en la misma forma. Debe recordarse tam-
bién que un cambio en el auto-concepto del individuo puede es-
perarse que cambie su razonamiento, su planeación y por lo tanto
su comportamiento (Staats, 1972). Los efectos del auto-concepto co-
mienzan a ser estudiados (Bandura, 1977), como sugerimos previa-
mente (Staats y Guay, 1971; Staats, 1972). De nuevo, esto utiliza
solo una pequeña parte del enfoque y necesitamos amplias investi-
gaciones que comiencen a demostrar tales cosas.

Puede demostrarse que los recientes enfoques cognoscitivos de
la terapia (Mahoney, 1977 a, b) están usando algunos de los prin-
cipios del conductísmo social. Aunque han hecho referencia a las
teorías cognoscitivas en sus enfoques, realmente parecen estar más
en línea con el conductismo social.

CONCLUSIONES

Muchas personas han dicho que la modificación del comporta-
miento es una tecnología (véase Tryon, 1974), siguiendo el énfasis
de Skinner. Esta concepción no ha servido como guía a una psico-
logía de la conducta anormal, a la evaluación comportamental ni
al tratamiento clínico. La posición del conductismo social ha sido
formular un sistema conceptual más completo, basado en los prin-
cipios del condicionamiento, pero elaborados a nivel humano en
forma amplia e integradora, con análisis de la personalidad especí-
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ficos y detallados. Esta posición afirma que no es suficiente conocer
-el condicionamiento clásico e instrumental como principios separa-
-dos e independientes, no es suficiente conocer algunas de nuestras
aplicaciones a la modificación del comportamiento, ni principios
tales como el refuerzo de la conducta deseable y la extinción de la
indeseable, el tiempo fuera, el refuerzo por fichas, etc., muchas de
las cuales realmente han surgido del conductismo social, como po-
<iríamos añadir. Este conocimiento fue una proyección al principio,
pero este es solo el primer paso. El conductismo social sugiere que
el investigador del comportamiento, el clínico conductual y el asesor
conductual deben estar en contacto con la teoría básica del apren-
-dizaje que sigue la integración propuesta, lo mismo que los conte-
nidos que hemos descrito. Necesita una concepción y especificación
-del comportamiento anormal que pueda servir como guía para el
tratamiento y la evaluación. Necesita un concepto de evaluación
que una los varios métodos de evaluación. El conductismo operante
no proporciona tales elementos, ni lo hace el aprendizaje social, ni
la "nueva" línea cognoscitiva. El conductismo social proporciona los
.anteriores elementos. Algunos de los nombres mejor conocidos de
. la psicología comportamental han empleado la teoría del conductis-
:roo social, sus conceptos, principios, análisis y métodos en sus tra-
bajos especializados. Es hora de que esto se reconozca, en forma tal
-que el paradigma pueda utilizarse en forma general. Gran parte de
su poder se encuentra en el hecho de que unifica y proporciona
una base para integrar fuentes diversas de conocimiento. Un enfo-
.que exitoso del comportamiento humano requiere esta amplitud.

Esto nos lleva a reconocer uno de los elementos centrales del
-conductísmo social. El conductismo de Watson hizo una revolución
-en contra de la psicología tradicional, y la separación continuó en
la segunda generación de conductistas, El conductismo social, sin
-embargo, posee desde el comienzo una orientación unificadora. Y
esto ha aumentado con los años. Con la inclusión del concepto de
interacción comportamental, y el concepto de la personalidad como
causa, al igual que con otros elementos, el conductismo social ha
.removido los principales obstáculos para el acercamiento con los as-
pectos centrales de la psicología tradicional. Al hacerlo el conduc-
tismo social proporciona la base, final, para un paradigma general.
unificador, en psicología.
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